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I 

En el mundo contemporáneo, las controversias económicas y comerciales  

internacionales y  la solución de las mismas, son   de los temas más polémicos y 

que capta mayor atención en el contexto de las relaciones internacionales. La  

actualidad del mismo  se constata en su presencia creciente en las agendas de los 

diferentes espacios  de negociación internacionales y regionales. El tema  es 

analizado  en foros políticos, académicos y empresariales en virtud de  la 

importancia que tiene.  

 

La prioridad que se le otorga no es casual y se corresponde con el 

redimensionamiento que adquieren las relaciones internacionales  orientadas en la 

actualidad, como se ha señalado, hacia el ámbito económico y comercial. Los 

Estados procuran en este contexto, mejorar su eficiencia en las relaciones 

multilaterales y bilaterales. 

 

La última mitad del siglo pasado  se caracterizó por la conformación de bloques de 

integración supranacionales, el más paradigmático sin duda, la Unión Europea 

cuyo origen el acuerdo franco germano del carbón y el acero, surgido como una 

necesidad política en medio de las crecientes tensiones de la posguerra y los 

inicios de la guerra fría, permitió un creciente proceso de integración económica y 

comercial para devenir  hoy, en uno que excede ampliamente los planteamientos 

originarios y genera nuevas concepciones y relaciones entre los Estados que la 

conforman.  
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En esa misma dirección se realizan esfuerzos en los cuatro puntos cardinales del 

orbe. Los países asiáticos por ejemplo, desarrollan diversos procesos de 

integración y regionalismo abierto, tanto en su región, como con países y bloques 

extra regionales.  

 

En Sudamérica aunque las ideas integracionistas  se originan en la guerra de la 

independencia y en los primeros años de las repúblicas, recién en los años 60 del 

siglo XX,  empiezan a surgir los primeros procesos de integración con la 

conformación de la ALALC (hoy ALADI) y el Pacto Andino (hoy Comunidad Andina 

de Naciones). En la actualidad, las necesidades de un creciente 

interrelacionamiento entre los países en un mundo cada vez más globalizado, y 

como respuesta a las necesidades de crecimiento y desarrollo, ha permitido 

importantes avances en los procesos de integración particularmente en el 

MERCOSUR y la CAN,  además de otros esfuerzos aún incipientes como el ALBA. 

 

La creciente interrelación económica y comercial entre los países antes descrita, 

generó, a su vez crecientes controversias entre los Estados, o entre estos y 

particulares de otras naciones, lo que necesariamente llevó a la  creación de 

estructuras jurídicas e institucionales  que generan normas y regulan estas 

relaciones. Producto de esa necesidad se desarrollaron en la CAN las normas 

comunitarias andinas y las instancias jurisdiccionales como instrumento regulador 

de las mismas. En el MERCOSUR, por su parte, aunque menos desarrollado se 

va implementando  un derecho “mercosuriano” y de instituciones reguladoras de 

su cumplimiento, como es el caso de el Grupo del Mercado Común del Sur1 y el 

Tribunal Permanente de Revisión y Arbitraje2. Lo mismo sucede con algunas 

                                                 
1
 Grupo del Mercado Común del MERCOSUR, GMC, órgano Administrador del Sistema. El Tratado de 

Asunción, en su Anexo III, señala: “Las controversias que pudieren surgir entre los Estados Partes 
como consecuencia de la aplicación del Tratado serán resueltas mediante negociaciones directas.  
En caso de no lograr una solución, dichos Estados Partes someterán la controversia a 
consideración del GMC, el que formulará las recomendaciones pertinentes a las Partes. El GMC 
podrá establecer paneles de expertos  como asesoramiento técnico. Si en el ámbito del GMC  no  
se alcanzara una solución, se elevará la controversia al CMC, para que adopte las 
recomendaciones pertinentes.” Cita, Tesis doctoral de la autora. 
2 El Protocolo de Olivos, vigente a partir del 2 de enero de 2004, crea el Tribunal Permanente de 
Revisión (TPR), instancia que responde a la necesidad de dotar al sistema, de un mecanismo de 
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variantes en los distintos esquemas de integración en diferentes partes del mundo, 

lo importante es subrayar que estas normas e instituciones conllevan el espíritu de 

resolver las controversias en base a la concertación que beneficie a las partes y 

favorezca el fortalecimiento de los intercambios comercial y económico, evitando 

confrontaciones y rupturas que lo debiliten. 

 

Pese a que Bolivia es miembro fundador de la  Comunidad Andina de Naciones, 

miembro asociado del MERCOSUR, miembro de ALADI y del ALBA, 

lamentablemente poca o ninguna atención se  presta en círculos político-

gubernamentales y aún académicos a este importante tema. El resultado de esta 

desatención se mide en la mediocre - por decir lo menos- participación  que ha 

tenido Bolivia, cuando ha tenido que concurrir a escenarios  de resolución de 

controversias internacionales tanto en la vía judicial y/o en la vía arbitral.  

 

II 

 

 

Los conflictos internacionales se manifiestan básicamente en dos esferas: 

conflictos interestatales por cuestiones  eminentemente políticas que vinculan el 

derecho soberano de los Estados por un lado, y los conflictos que se derivan  de 

las relaciones de carácter económico y comercial entre los Estados  y entre estos 

y otros actores, por otro. A los efectos de analizar estas esferas considero 

necesaria una precisión conceptual que permita enmarcar este análisis.  

 

Una Controversia Internacional es una divergencia o disputa que compromete a  

dos o más Estados o a sujetos de diferente nacionalidad o domicilio internacional  

y cuya solución  generalmente, trasciende la jurisdicción interna de los Estados, 

                                                                                                                                                     
revisión de los laudos emitidos por los tribunales Ad-hoc del MERCOSUR.  Asimismo, el Protocolo 
de Olivos, permite a los Estados  Partes en controversia, de común acuerdo,  recurrir directamente 
ante el TPR como única instancia para la sustanciación de un proceso; otra característica del TPR 
es su competencia para conocer solicitudes de opiniones consultivas. 
 



 4 

para ubicarse en un contexto internacional3. El Tribunal Permanente de Justicia 

Internacional, define las controversias señalando: “Una diferencia, es un 

desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una contradicción de tesis 

jurídicas o de intereses entre dos personas”.4 

 

A partir de estas definiciones, es pertinente analizar los conflictos internacionales,  

desde sus propias especificidades, considerando el espacio geográfico en que se 

manifiestan, los actores que intervienen en los mismos, la materia controvertida,  

los tribunales y los  mecanismos de solución, destacando el rol que desempeñan 

los Estados respecto del tema, en virtud de ser  sujetos principales en las 

relaciones internacionales, de cuya actuación se deriva la de otros sujetos.  

 

Los conflictos interestatales  derivados  del ejercicio del derecho de imperio de los 

Estados, generalmente emergen de cuestiones territoriales, temas fronterizos, uso 

de recursos naturales, sin descartar otras causas de conflicto de menor 

frecuencia. Estas controversias pueden ser de carácter político o de carácter 

jurídico y la solución se da a través de procedimientos  establecidos en la Carta de 

la Organización de las Naciones Unidas, como la negociación, la investigación, la 

mediación, la conciliación, el arbitraje o el arreglo judicial.5  

 

En otro orden,  están  los conflictos que se dan entre  Estados y/o entre éstos y 

otros sujetos que intervienen en las relaciones internacionales de carácter privado, 

ámbito material donde se ubican los actos del comercio internacional, los contratos 

de  inversión, los contratos de préstamo internacional, la transferencia de 

                                                 
3
 Karen Longaric R,  Tesis Doctoral, página 4. 

4 Diez de Velasco Vallejo Manuel, “Instituciones de Derecho Internacional Público” Duodécima 
Edición Tecnos, España 1999, página 755. 
5 Carta de las Naciones Unidas: Capítulo VI ARREGLO PACÍFICO DE CONTROVERSIAS, Artículo 
33-1.”Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, 
mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo 
judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”. 
Artículo 36- 3. “Al hacer recomendaciones de acuerdo con este artículo, el Consejo de Seguridad 
deberá tomas también en consideración que las controversias de orden jurídico, por regla general, 
deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con las 
disposiciones del Estatuto de la Corte”. 
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tecnología, las contrataciones de bienes y servicios en general y otros de mayor 

complejidad. Estas controversias, derivadas de las relaciones jurídicas de 

naturaleza patrimonial o contractual en las que intervienen los Estados y otros 

actores del comercio internacional,  se dirimen tomando en consideración 

aspectos vinculados al acto jurídico que les dan origen, como: la nacionalidad de 

las partes contratantes, el domicilio o residencia de las mismas, la ubicación del 

objeto sobre el que versa la relación jurídica y/o  el lugar de celebración del acto 

jurídico, de su cumplimiento o de su ejecución. La determinación de las leyes y de 

la jurisdicción competente para la solución de dichos conflictos, resulta ser un 

tema muy complejo de determinar, salvo que las partes, libremente lleguen a un 

acuerdo sobre estos aspectos6. 

 

Es importante también referir  las controversias o conflictos que surgen de las 

relaciones  desarrolladas en el ámbito de los esquemas de integración, tema que, 

en los últimos años, ha impulsado el  análisis y  debate en diferentes  foros de  la 

región sudamericana, con el propósito de proyectar y  aprobar normas, 

procedimientos y mecanismos institucionales, idóneos, confiables y  capaces de 

brindar seguridad jurídica y transparencia en el comercio intraregional y en la  

solución de conflictos  emergentes de las  relaciones comunitarias. 

 

III 

 

El objeto principal de este artículo es el de analizar los mecanismos y las 

instancias de resolución  de los conflictos internacionales que surgen en la esfera 

económica comercial, donde como se ha señalado, tanto a niveles político 

gubernamentales como académicos, Bolivia ha demostrado una alarmante 

debilidad en sus planteamientos y acciones, cuando por una u otra razón se ha 

visto obligada a acudir a ellas. 

 

                                                 
6
 Ley 1770 de Arbitraje y Conciliación artículo 4º y 72 vigente en la República de Bolivia. Cita Tesis 

doctoral de la autora. 
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La complejidad de algunos contratos,  lleva a que las partes definan libremente los 

términos de los mismos, tanto en lo  referido a las normas jurídicas aplicables,  

como respecto a los tribunales que se pueda recurrir en caso de conflictos. 

Definiciones que se encuentran enmarcadas en tratados internacionales sobre  

estas materias (multilaterales y bilaterales) y en directrices emanadas de la  

Comisión  de las Naciones Unidas para el  Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI). 

 

El acelerado crecimiento del comercio internacional, particularmente en las últimas 

décadas, trajo consigo el crecimiento también acelerado de conflictos y 

controversias en muchos casos de alta complejidad. Situación que  ha llevado a 

Estados y Organismos internacionales  a proponer normas para regular el 

comercio entre las naciones  y los conflictos que de él derivan. Hoy  existe una 

trama muy desarrollada de normas al respecto y son varios los organismos que 

actúan en la resolución de conflictos y controversias, fenómeno que caracteriza al 

mundo contemporáneo, aunque no es nuevo, sus orígenes se remontan varios 

siglos atrás con la  “lex mercatoria”  desarrollada en el medioevo, para regular 

usos comerciales internacionales.  

 

 

Las controversias internacionales  emergentes de relaciones económicas y 

comerciales, como contratos de inversión, contratos  de préstamo, contratos de 

crédito y/o financiamiento y de comercio internacional, se dirimen generalmente, 

ante  tribunales jurisdiccionales de carácter internacional que  pueden ser 

judiciales o arbitrales. Los primeros –tribunales jurisdiccionales de carácter judicial 

– dirimen las controversias fundamentando sus fallos en derecho, aplicando la 

norma comunitaria correspondiente, son tribunales de carácter permanente y 

tienen las mismas atribuciones e investidura de un juez. Es el caso del Tribunal 

Andino de Justicia y del Tribunal de Justicia Europea. 
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Los tribunales arbitrales, aunque generalmente están bajo la tutela de algún centro 

o institución internacional, no tienen carácter permanente, se constituyen para 

resolver un conflicto determinado, una vez emiten su laudo dejan de tener 

vigencia. En el arbitraje los procedimientos son flexibles y las partes tienen 

facultad para definir, con carácter previo a la substanciación del proceso, aspectos 

vinculados a la designación de los árbitros,  procedimiento a utilizar, legislación 

aplicable a la solución de la controversia y otros; es destacable también la 

brevedad en que se tramita un arbitraje. 

 

Por las características del arbitraje, particularmente la brevedad de los procesos, 

organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC), el 

MERCOSUR, La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y otros 

contemplan en su sistema de solución de controversias el procedimiento arbitral. 

 

En ese contexto en la actualidad a nivel mundial, existen importantes centros de 

arbitraje, que ofrecen a las partes los servicios adecuados para la sustanciación y 

administración  de los mismos.  

 

Los mas destacados son: el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

Internacional, con sede en París,  la Comisión Interamericana de Arbitraje 

Comercial (CIACC), con sede en Washington, la Asociación Americana de 

Arbitraje con sede en Nueva York, el  Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias sobre Inversiones (CIADI) con sede en Washington, la Corte 

Internacional de Arbitraje con sede en Londres. 

 

Los esquemas de integración  sudamericanos cuentan con una estructura jurídica  

y orgánica que instituye  instancias jurisdiccionales y mecanismos de carácter 

supranacional para la solución de controversias emergentes de las relaciones que 

en el seno de dichos esquemas se  impulsa, como es el caso del  Tribunal Andino 

de Justicia, de la Secretaría General de la CAN y su competencia de carácter 

prejudicial, del sistema de solución de controversias instituido por el MERCOSUR 
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y los mecanismos establecidos en los Acuerdos de Alcance Parcial suscritos en el 

ámbito de la ALADI, entre otros. 

 

 

En el MERCOSUR se utiliza el arbitraje Ad-Hoc,  (Protocolo de Brasilia)7 y 

recientemente se ha establecido el Tribunal Permanente de revisión de fallos 

arbitrales (Protocolo de Olivos)8. 

 

En ALADI, en el marco de los acuerdos de alcance parcial, el arbitraje es el 

mecanismo de solución de controversias más importante.9 

 

Los centros de arbitraje basan sus normas procedimentales   en los principios que 

sustentan este mecanismo, que son universalmente aceptados y en la Ley Modelo 

sobre  Arbitraje Comercial Internacional de Naciones Unidas aprobada el 21 de 

junio de 1985. 

 

Cabe mencionar que los Acuerdos de Libre Comercio suscritos por los Estados 

Unidos de América con distintos países y los acuerdos de Asociación suscritos por 

la Unión Europea, prevén el arbitraje como mecanismo de solución de 

controversias. 

                                                 
7 El Protocolo de Brasilia del 17 de diciembre de 1991, vigente a partir de 1993, complementa e 
introduce nuevos elementos que refuerzan el sistema de solución de controversias, dando paso a 
los reclamos de los particulares, otorgando a éstos acceso a las instancias de solución de 
controversias a través de la Sección Nacional del Grupo de Mercado Común del Estado Parte 
donde tengan su residencia habitual o la sede de sus negocios 
8El Protocolo de Olivos del 18 de febrero de 2002, vigente a partir del 2 de enero de 2004, instituye 
un sistema de solución de controversias, renovado y acorde al desarrollo del proceso de 
integración que impulsa, introduce algunas innovaciones al sistema de solución de controversias, 
como es la “Elección del Foro”, el Tribunal Permanente de Revisión (TPR) y los mecanismos de 
control de legalidad. 
9 Los Acuerdos de Alcance Parcial se pactan entre dos o más países de la ALADI, sin llegar a 
vincular a la totalidad de los miembros. Estos Acuerdos han dado lugar al surgimiento de una 
categoría de “mini procesos de integración”, de carácter bilateral y sub-regional, regulados por 
ordenamientos jurídicos propios y cuyo desarrollo y efectividad depende del grado de profundidad 
que ha alcanzado cada uno de ellos.  Se vinculan y guardan armonía con el TM 80, instrumento 
jurídico que cobija a una cantidad considerable de Acuerdos de Alcance Parcial.  Estos Acuerdos 
cuentan con  sistemas de solución de controversias propios, cuyo principal mecanismo es el 
Arbitraje Ad-hoc.   
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IV 

 

Corresponde  plantear  la pregunta de si el Estado Boliviano debe o no aceptar la 

competencia de  tribunales internacionales para  la solución de conflictos  que 

eventualmente lo involucren,  o por el contrario debe persistir  en la tesis sostenida 

actualmente, de    reconocer únicamente la jurisdicción y  competencia de la 

justicia ordinaria boliviana.  

 

 

Reiteradamente, en varios casos de controversia del Estado boliviano con 

empresas extranjeras, las autoridades de la actual administración han ignorado las 

instancias y convenios internacionales, bajo el argumento de reconocer 

únicamente la jurisdicción y  competencia de la justicia ordinaria boliviana, 

argumento que ignora la norma convencional y  principios del Derecho 

Internacional que sustentan que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de 

su derecho  interno para justificar el incumplimiento de un tratado internacional”10. 

 

Bolivia a lo largo de su historia, ha suscrito como Estado una importante cantidad 

de convenios y tratados, en muchos de ellos reconoce el arbitraje internacional 

como mecanismo de solución de controversias y en consecuencia  se obliga a 

aceptar fallos emitidos por dichos tribunales. Es más, somos signatarios de 

instrumentos muy importantes como el Convenio para el reconocimiento de 

sentencias y laudos extranjeros suscrito en Nueva York el año 1958 en el ámbito 

de la ONU y al que adhieren una mayoría de países miembros de dicho 

organismo. Así también, Bolivia ha ratificado la Convención de Montevideo de 

1979 (OEA) sobre eficacia extraterritorial de sentencias y laudos extranjeros, la 

Convención Interamericana sobre arbitraje  comercial internacional, suscrita en  

Panamá en 1975; historia que por cierto no es nueva, ya que tiene antecedentes 

                                                 
10
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969, Artículo 27. 
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en el Tratado de Montevideo de 1889 y el Código de Bustamante de 1928, de los 

que es parte Bolivia. 

 

Amen de los instrumentos mencionados, Bolivia ha suscrito veinticuatro  tratados 

bilaterales de protección a las inversiones, en los que se reconoce el arbitraje 

como procedimiento de solución de conflictos, la mayoría de los cuales refiere al 

CIADI, como el centro de solución de diferencias a recurrir, en caso de 

discrepancias.  

 

Ignorar estos compromisos firmados, no solamente vulnera  principios del Derecho 

internacional, universalmente aceptados, sino que pone en tela de juicio la buena 

fe del Estado boliviano, piedra angular de las relaciones internacionales. No se 

puede argumentar el desconocimiento de principios y normas internacionales para 

actuar en forma improvisada, menos aún con justificaciones supuestamente 

ideológicas, que lo único que pretenden es encubrir una manifiesta incapacidad de 

gestión.  

 

Lo que no significa negar que aspectos vinculados a temas como el de las 

inversiones internacionales y su protección, no sean en si discutibles, por ser los 

instrumentos jurídicos que los amparan, demasiado ambiguos y carentes de 

precisiones conceptuales y definiciones,  en ostensible beneficio de los inversores 

multinacionales; o la excesiva protección que en los tratados se otorga a la 

inversión extranjera, más allá incluso de la que se otorga a la nacional. Aspectos 

que merecen un tratamiento diferente, que no implica el desconocer principios y 

tratados suscritos, sino una negociación oportuna y adecuada. 
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V 

 

 

Existe una abundante literatura crítica a los convenios internacionales firmados en 

esta materia,  la que se refiere a aspectos específicos de los convenios por un 

lado y aspectos político ideológicos de cuestionamiento al “modelo neoliberal” por 

otro11, sin embargo las mismas carecen de efectividad si no se las ubica en el 

contexto de lo que ha sucedido en la política internacional en los últimos veinte o 

treinta años. 

 

La caída del muro de Berlín con todas sus implicaciones, que han desembocado 

en un mundo unipolar, el denominado “consenso de Washington” que ha impuesto 

un modelo económico prácticamente a todo el mundo, impulsado por organismos 

multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros,  

las propias relaciones de cooperación bilateral entre los países desarrollados y los 

del tercer mundo se enmarcan en él. En ese modelo y más allá de los 

cuestionamientos que razonablemente se le puedan formular, es que se 

desenvuelven los organismos internacionales que regulan el comercio entre las 

naciones, tanto en aspectos de carácter normativo y regulador como en los 

mecanismos de solución de controversias. Los tratados  y convenios firmados por 

Bolivia tanto en el campo multilateral, como en el bilateral se inscriben en esa 

concepción, que por cierto afecta a todos los países del mundo; más de dos mil 

doscientos tratados internacionales sobre inversiones entre los países sean 

grandes o pequeños, están actualmente en vigencia. 

 

Merece pues, que se discuta este tema más allá de declaraciones enunciativas y 

en algunos casos hasta frívolas y cándidas si queremos mejorar la posición 

boliviana en esta materia, como parecen mostrar todas las críticas que se realizan. 

Solo el análisis serio y sereno de la problemática nos permitirá formular políticas y 

                                                 
11
 La Fundación Solón es una de las fuentes más significativas de ellas. 
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acciones conducentes al objetivo señalado, no olvidemos que “el camino del 

infierno esta empedrado de buenas intenciones”. 

 

El caso ENTEL, presente en la prensa de estos días es un ejemplo del manejo 

improvisado con el que se está actuando y veamos: 

 

• El gobierno de Bolivia en el entendido de que esto conviene a los intereses 

nacionales, anunció la nacionalización de ENTEL, empresa de capitales de 

la multinacional italiana TELECOM.  

• Ante esta situación y al amparo del Tratado bilateral de inversiones suscrito 

entre Bolivia y Holanda, TELECOM, anunció recurrir al CIADI con una 

demanda de arbitraje por incumplimiento del contrato.  

• El 4 de mayo de 2007, Bolivia denunció el acuerdo con el CIADI,  con el 

propósito de evitar que  TELECOM u otras empresas recurran a esa 

instancia en demandas de arbitraje. 

• El convenio con el CIADI, prevé una vigencia de seis meses posteriores a 

cualquier denuncia, TELECOM presentó su demanda en ese período, en 

consecuencia el CIADI, tiene jurisdicción y competencia para conocer  la 

demanda de TELECOM. 

• Aún si no fuera el caso señalado en el punto anterior, en tanto permanezca  

vigente el acuerdo bilateral suscrito entre Bolivia y los Países Bajos, Bolivia 

está en la obligación de aceptar la jurisdicción del CIADI como centro de 

arbitraje.   

 

Se ha mencionado este ejemplo sin entrar a un análisis detallado, que por otra 

parte sería innecesario,  porque muestra las debilidades del manejo con el que 

pretendemos encarar un tema tan delicado como el que nos ocupa, no es 

suficiente el cuestionamiento político o ideológico (al que no pretendo quitarle 

importancia o valides), se requiere de conocimientos y políticas serias que 

lamentablemente parecemos carecer. 
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Mas aún, si admitiéramos que el CIADI es un centro de arbitraje desfavorable con 

respecto a los otros existentes, idea de por si discutible, pero que se puede 

sustentar en aspectos como la exagerada confidencialidad en la sustanciación de 

los procesos y particularmente su dependencia del Banco Mundial que despierta 

grandes susceptibilidades en sus críticos, no  habríamos resuelto el problema. Se 

requieren acciones integrales a corto y mediano plazo para reencaminar el 

tratamiento de las controversias internacionales en materia de inversiones y 

comercio que  Bolivia enfrenta o puede enfrentar en un futuro cercano.  

 

Es necesario empezar de forma inmediata e imperiosa, con una meticulosa 

revisión de los acuerdos bilaterales actualmente vigentes, porque sin duda en 

algunos de ellos existen cláusulas que favorecen exageradamente a los inversores 

extranjeros, o presentan ambigüedades conceptuales que resultan desfavorables 

a los países receptores   porque pueden traducirse en figuras jurídicas como es la 

de “fraude a la ley”. Esta tarea debe concluir en la renegociación o denuncia de los 

tratados bilaterales cuando el caso así lo amerite.  

 

Se hace imprescindible que el gobierno encuentre el asesoramiento que necesita 

para el tratamiento de los conflictos emergentes de las inversiones y el comercio 

internacional. La Cancillería de la República necesita de expertos vinculados a 

otras reparticiones estatales que tienen que ver con el tema y necesita involucrar a 

otros actores como las Cámaras de Comercio y los sectores exportadores. 

 

En el plano académico, se hace imprescindible la revisión de las currículas de las 

carreras universitarias que tienen relación con estos temas para incorporarlos en 

su estudio, análisis y discusión. La Academia Diplomática dependiente del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, actualmente sumida en la inopia  e 

indefinición debería ser un centro que impulse no solamente la capacitación de 

personas en este tema, sino la investigación, discusión y difusión del mismo. 

                                                                     22 de Noviembre de 2007 
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